
4 DIC.  ESPAÑA/ESTAMBUL
Salida en vuelo directo con destino  
Estambul. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel.  
Alojamiento.

5 DIC.  ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para descubrir esta 
fascinante ciudad. 

6 DIC.  ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
la visita de esta fascinante ciudad. 
Comenzaremos visitando la Basílica 
de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es 
incuestionablemente uno de los más 
fantásticos edificios de todos los tiempos. 
Fue construida por Constantino el Grande 
y reconstruida por Justiniano en el siglo 
VI, su inmensa cúpula se levanta a 55 
metros del suelo, con un diámetro de 31 
metros. Durante el Imperio Otomano fue 
convertida en mezquita y con el tiempo 
añadieron los minaretes. Proseguiremos 
visitando el antiguo Hipódromo que 
pertenece a la época bizantina el cual 
fue centro de la actividad civil del país 
y en el cual no solamente se realizaban 
las carreras de caballos y los combates 
de gladiadores sino también las  
celebraciones en honor del Emperador. 
Hoy en día conserva el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina y 
la Fuente del Emperador Guillermo.  
Mezquita Azul que fue construida en 1609 
durante el sultanato de Ahmet el cual 

queriendo superar con su mezquita a la 
Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 
minaretes.  Aquí termina la excursión.

7 DIC.  ESTAMBUL
Desayuno. Comenzaremos visitando el 
famoso café Pierre Loti que está en la 
cima de la colina del barrio de Eyup y 
tiene una vista estupenda del Cuerno 
de Oro. Tiempo libre para disfrutar la 
vista con posibilidad de tomar café o té. 
Después nos dirigiéremos a la Mezquita 
de Soliman, considerada la más bella de 
las mezquitas imperiales de Estambul, fue 
construida entre los años 1550 y 1557 
por Sinán, el famoso arquitecto de la Edad 
de Oro otomana. Durante el recorrido, 
veremos una parte de  las murallas 
de Constantinopla, en tiempos una 
impenetrable fortificación, se extienden 
a lo largo de siete kilómetros desde el 
Mar de Mármara hasta el Cuerno de Oro. 
A continuación visitaremos el Gran Bazar, 
con más de 4.500 tiendas que se agrupan 
en zonas especializadas en diferentes 
productos: joyería, ropas. Aquí termina la 
excursión.

8 DIC.  ESTAMBUL/ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo directo  de regreso a España. 
Llegada. 

SALIDA
Diciembre: 4.

ESTANCIA EN ESTAMBUL
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase  P.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 165 €.
Consultar condiciones y suplemento otras clases de reserva.

HOTEL PRECIO SUP.INDIV.

Yigitalp/4★ 415 110

Occidental Taksim/4★ 445 160

Radisson President Beyazit/4★ 460 165

Crowne Plaza Old City/5★ 475 145

Levni/ Boutique Lujo 490 190

Barceló Istambul/5★ 515 220

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■4 noches en alojamiento y desayuno.
 ■Asistencia en el aeropuerto y traslados regulares con chofer local. 
 ■Visitas regulares con guía en castellano. 
 ■Documentación electrónica y seguro de viaje. 

NOTAS DE SALIDA
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Suplemento salida desde Valencia/Malaga: 35 €.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es
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CANCELACIÓN SIN GASTOS 
HASTA 30 DE OCTUBRE  580 €

5 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

Consultar protocolo Covid en nuestra 
pagina web: www. catai.es


